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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 31
MARZO 2007

En el local social de la S.M. Artabros de A Coruña, siendo las 10:30 horas del 31 marzo
2007, se reúnen los miembros de la Asamblea General de la AGaCO, al efecto de llevar a cabo
la reunión extraordinaria, de acuerdo con el orden del día que consta en la convocatoria del
Presidente de la Comisión Gestora de la AGaCO, de fecha 20 marzo 2007.

En cumplimiento del punto 1° del orden del día, se procede a la constitución formal de
la nueva Asamblea General, con los miembros salidos de las elecciones celebradas el mes
anterior. Acreditan su presencia, en primer lugar -por el estamento de clubes-, Alberto
Tabernero Reboredo (APA Liceo), Horacio Souto Pol (Sociedad Excursionista de Órdenes),
Alfonso Mancera Bello (SM Artabros), Manuel Várela Maceira (A Roelo-Montañeros), José
Luis Armada Luaces (Universidad de Vigo), Eugenio Rodríguez Núflez (Fluvial de Lugo) y
José Sancosmed Torres (Club Gallaecia); en segundo lugar -por el estamento de deportistas u
orientadores-, Alberto Arufe Várela, Ignacio Sordo Touza y Jesús Sanmartín Matalobos; en
tercer lugar -por el estamento de técnicos-, Juan Roibás Yáñez; y en cuarto lugar -por el
estamento de jueces-controladores-, Francisco Gómez Cobas. Por su parte, excusan su
asistencia José Luis Pozo Valenciano (Galicia Caranza) y Xavier Viana Álvarez (Club
Deportivo Universidad de Santiago), en ambos casos por el estamento de clubes. También se
encuentran presentes, con voz pero sin voto, Javier Arufe Várela y Santiago Travesó
Rodríguez.

Constituida la nueva Asamblea General, se procede de inmediato a la aprobación del
Acta de la última Asamblea, en cumplimiento del punto 2° del orden del día.

Sin solución de continuidad, por disponerlo así el punto 3° del orden día, se da paso a la
elección del Presidente de la Asociación. Existiendo un único candidato, el procedimiento se
simplifica extraordinariamente por acuerdo de todos los presentes. El candidato, Alberto Arufe
Várela, se dirige brevemente a los presentes para exponer las líneas maestras de lo que
pretende sea su actuación al frente de la Asociación. Sin necesidad de efectuar un acto formal
de votación, el único candidato resulta elegido por asentimiento de todos los presentes. Desde
este instante, la Asamblea General pasa a ser conducida por el PRESIDENTE electo,
ALBERTO ARUFE VÁRELA. Sus primeras palabras son de agradecimiento a todos los
integrantes de la Asamblea General, anunciando asimismo que las labores de SECRETARIO
de la Asociación pasará a desempeñarlas a partir de este acto don SANTIAGO TRAVESÓ
RODRÍGUEZ. La Asamblea ratifica y aprueba por unanimidad este nombramiento.
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Con respecto al punto 4° del orden del día, la Asamblea General autoriza expresamente,
por unanimidad, el cambio de las personas habilitadas para el manejo de la cuenta corriente de
la Asociación, sustituyendo a los autorizados hasta este momento (Francisco Gómez Cobas y
José Sancosmed Torres) por el nuevo Presidente (ALBERTO ARUFE VÁRELA) y el nuevo
Secretario (SANTIAGO TRAVESÓ RODRÍGUEZ).

De conformidad con el punto 5° del orden del día, el Presidente anuncia el cambio de
domicilio de la Asociación, indicando que el nuevo domicilio estará ubicado en la sede de la
AGRUPACIÓN DEPORTIVA DEL APA LICEO LA PAZ - CALLE SEBASTIÁN
MARTÍNEZ RISCO, 12 - 15009, A CORUÑA. La Asamblea aprueba el cambio por
unanimidad.

Siguiendo con el punto 6° del orden del día, don Francisco Gómez Cobas da cuenta de
la propuesta del club Galicia Caranza para organizar -coincidiendo con la fecha de la prueba
que ya le corresponde en el mes de septiembre dentro de la Liga Gallega 2007 de orientación a
pie- el Campeonato Gallego de Relevos. Tras un breve debate, que gira en tomo a la capacidad
organizativa del club proponente, la Asamblea General aprueba la propuesta por unanimidad.

En relación con el punto 7° del orden del día, el Presidente informa de la posibilidad de
encomendar al Club Alpino Ourensán la organización del Campeonato Gallego de Sprint del
año 2008, indicando que este ofrecimiento tan anticipado -que parte del Director Técnico-, por
excepción, tiene por objeto dar seguridad al club orensano y evitar que otros clubes piensen
estérilmente en organizar dicha prueba. Se aprueba unánimemente otorgar la organización de
dicha prueba al Club Alpino Ourensán.

Na habiéndose producido ruegos ni preguntas, se levanta la sesión, siendo las 12:30
horas defpfopio día 31 marzo 2007.

El Secretaré de la AGaCO
Santiago Travesó Rodríguez

V°B°
e la AgaCO

fe Várela

http://es.geocities.com/webagaco
agacoíajeresmas. com


